Edmundo Arana Estrada

Objetivo Profesional:
Lograr que las y los jóvenes cuenten con la información y herramientas necesarias para ejercer,
promocionar y defender sus Derechos Sexuales y Reproductivos.

Formación Académica:
Licenciatura en Antropología Social, (2005-2010)
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
Ciudad de México, México
Certificado de estudios de Bachillerato (2000-2005)
Colegio de Bachilleres Plantel 2 “Cien Metros”
Ciudad de México, México

Formación Complementaria:




Curso de formación de nuevos acompañantes, Católicas por el Derechos a Decidir, Junio
2017
Taller sobre seguridad, Católicas por el Derecho a Decidir, Agosto, 2017
Curso en línea “Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del Embarazo en Adolescentes”,
Instituto Nacional de Salud Pública, Agosto, 2017

Experiencia Profesional:
01/2012 – 01/2016

Monitoreo y Evaluación
Democracia y Sexualidad, A. C. Ciudad de México
Diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos
Trabajo de campo, supervisión de actividades de promoción
Administración de redes sociales, boletines y enlace con organizaciones de la
sociedad civil.
Proyecto “Conoce, Decide y Disfruta” financiado por el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva
Proyecto MX-910-G01H “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de
prevención y reducción de daños dirigidos a HSH, HSH/TS y personas UDI”
financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria
Enlace con organizaciones de la sociedad civil miembros de la red Demysex
Representante en el comité “Hagamos un hecho nuestros derechos”
Miembro de la mesa de trabajo de la Agenda Nacional de Juventudes “Las
Juventudes proponen”
Representante de la organización en el Foro #JuventudesLAC2015

05/2016 – 11/2016

Asesor experto programa Construye T
Centro Juvenil Promoción Integral A. C. Ciudad de México - Morelos
Asesoría y acompañamiento en línea a tutoras y tutores Construye T,
docentes de educación media superior del estado de Morelos

Facilitación de talleres de sensibilización para docentes de nivel medio
superior del estado de Morelos
Redacción de informes de medio camino y de cierre para PNUD
10/2016 – 01/2018

Coordinador de Monitoreo y Evaluación
Democracia y Sexualidad, A. C. Ciudad de México
Diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos
Administración de redes sociales, boletines y enlace con organizaciones de la
sociedad civil.
Proyecto “Teoría del Cambio para el desarrollo de una política integral
institucional para lograr servicios de salud amigables libres de homofobia y
transfobia” Financiado por CENSIDA
Proyecto “Taller de Formación en Incidencia Política para Personas Jóvenes
LGBTTTI”
Proyecto Descarga Decide y Disfruta financiado por la décima sexta edición
del programa Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres

Informática:
Microsoft Office a nivel usuario avanzado.
Experiencia en administración de plataformas como Wordprees y Joomla
Nivel básico en programas específicos como Illustrator, Gimp, Scribus y Video Pad.

Otros Datos de Interés:
Miembro del Consejo Editorial de la revista La Libélula http://issuu.com/libelulalarevista

